Wowwo E Ticaret Telekomunikasyon Ve Teknoloji A.S Cashback Campaign
Condiciones

1. Las Condiciones que aparecen en mayúscula en este documento de Condiciones de la campaña tienen
el mismo significado que las utilizadas en las Condiciones del Usuario del Portal, a menos que se
especifique lo contrario.
2. Wowwo E Ticaret Telekomunikasyon Ve Teknoloji A.S Campaña de recompensa en efectivo (de aquí
en adelante, la Campaña) es válida del 28 de septiembre al 31 de octubre de 2020.
3. Durante el periodo indicado en el punto 2, cualquier Usuario tendrá derecho a participar en la
Campaña.
4. La participación en la Campaña otorga al Usuario el derecho a recibir una bonificación en efectivo por
las inversiones realizadas en el mercado principal en los préstamos denominados en EUR de Wowwo E
Ticaret Telekomunikasyon Ve Teknoloji A.S (de aquí en adelante, el Originador).
5. Para participar en la Campaña, el Usuario debe inscribirse en esta página:
(https://www.mintos.com/es/campaigns/). Tras inscribirse, el Usuario recibirá un mensaje de
confirmación para indicar que se encuentra inscrito correctamente.
6. La recompensa en efectivo se calcula sobre las inversiones de más de 100 EUR realizadas en el
mercado principal (de forma manual o mediante estrategias automáticas) en los préstamos del
Originador.
6.1. 1 % de todos los préstamos
7. El Usuario podrá recibir varias recompensas por las diferentes inversiones realizadas a lo largo de la
duración de la Campaña especificada en el punto 2.
8. La recompensa no se aplica a:
8.1. Inversiones realizadas en el mercado secundario.
8.2. Inversiones realizadas a través de las estrategias diversificada, conservadora y alto
rendimiento.
8.3. Inversiones realizadas antes de la inscripción en la Campaña, tal y como se describe en el
punto 5.
8.4. Usuarios que no se hayan inscrito en la Campaña, tal y como se describe en el punto 5.
9. La recompensa se abonará mediante un pago único en un plazo de 7 (siete) días laborables a partir de
la fecha de inversión y siempre que se cumplan todas las condiciones recogidas en este documento.
10. La recompensa será pagada por Wowwo en función del cálculo realizado por Mintos. Mintos actúa
como un intermediario y paga al Usuario en nombre de Wowwo mediante el depósito de un importe en
fondos electrónicos equivalente a la recompensa en la Cuenta virtual del Usuario.

11. El Usuario es responsable del pago de cualquier impuesto aplicable a la recompensa recibida.
12. El Usuario deberá detener su participación en la Campaña de forma automática si así lo solicitara
Mintos debido a la sospecha de un posible fraude.
13. Las relaciones legales derivadas de la Campaña quedarán reguladas por las Condiciones de la
Campaña publicadas en el Portal en el momento de la inscripción del Usuario en la Campaña, tal y como
se especifica en el punto 5.
14. Mintos se reserva el derecho de finalizar o modificar las Condiciones de la Campaña de forma
unilateral y sin notificar al Usuario al respecto.

